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¿Por qué si hay tanta claridad en este salón, el 
Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2017 

– 2019 de la OIT dice lo contrario? 

 

¿Quién se equivoca? 

 

¿Y por qué en general la gente en la región 
piensa lo contrario? 



Una cuestión de principio 

• Defensa de las CCI porque hay principios en juego: 
– Libertad de decisión 

– Propiedad privada. 

– Libre empresa. 

– Mercado como el mejor auto-regulador hacia la eficiencia, 
con supervisión estatal (rectoría).  

– Justicia (individual, que hace la “social”). 

– Solidaridad (la verdadera, no impuesta). 

– Búsqueda del bienestar general, de vida digna al final de la 
etapa productiva, respetando pisos de protección social. 

• Debemos entender con claridad el problema y el reto. 



Un problema general de fondo 

• Crisis de la institucionalidad que ha fundado el mundo del 
trabajo del último Siglo. 

• Crisis de sistemas previsionales es un síntoma de la crisis de 
las relaciones laborales “clásicas”. 

• Su rigidez e inadecuación a las nuevas realidades lo torna 
obsoleto y genera un efecto de arrastre sistémico negativo.  

• Junto a altos costos de entrada y permanencia en la 
formalidad provocan informalidad de largo plazo. 

• Círculo vicioso: obligo a un sistema formal rígido y caro, 
invito a la informalidad, no cotizan, pero luego pido más Ms 
(especialmente a formales) para pagarles la pensión. 



La realidad de la informalidad 

Precio de la 
formalidad 

Expectativa de 
beneficio 

Castigo probable 
Estilo de vida / 

visión de mundo + + + 

• Cultura ilegalidad 
• Independencia: 

• No jefe 
• No horarios 

• Impunidad 
• Efectividad 

Estado de 
Derecho 

• No tener 
pensión o 
insuficiente 

 

• Acceso y 
calidad de 
servicios 
públicos  

• Free riders 
• Beneficios de 

negocio. 

• Nivel de 
carga 
tributaria 

• Costo / 
complejidad 
trámites 

Revisión crítica de lo que propone y se hace a partir 
de la Recomendación 204 



Consecuencia: graves problemas de 
sistemas de reparto 

• En general, serios problemas de sostenibilidad, 
por varios motivos: 
– Problema de diseño.  
– Problema de gestión.  
– Populismo y clientelismo.  

• Transparencia y accountability.  
• Injusticia social. 
• Materia muy compleja, de alta relevancia social, 

mediático y popular: 
– Pero poco entendido.   



Agravante: nuestro contexto cultural 

• La región más desconfiada del mundo: 
– de los poderosos (políticos y empresarios).  

– Paradoja: confiar en políticos para administrar sus fondos.  

• Baja productividad y clima poco afín a los negocios. 

• Clientelismo y populismo.  

• Irresponsabilidad fiscal y tentación de fondos frescos: 
– “Espacio fiscal” (más Ms) y expropiación ilegal. 

• Cultura de baja propensión al ahorro, inmediatismo, no 
anticipación ni capacidad de postergación: 
– Tampoco el diseño institucional lo promueve (incentivos). 



Por qué la férrea oposición a las CCI? 

• El “argumento”: 
– No son solidarios. 
– No garantizan pisos de protección social. 
– Insuficientes / tasa de reemplazo. 
– Baja rentabilidad 

• El motivo de fondo: 
– Sesgo ideológico: lucro! 
– Prejuicio hacia lo “privado”: 

• Es malo, injusto, no solidario.  
• Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.  
• Porque solo el Estado es bueno, justo, solidario y redistribuye bien la riqueza.  

• Y otros motivos asociados: 
– Pérdida de control político de fondos privados. 
– Pérdida de privilegios y sus beneficios asociados. 



El reto: pisos de protección social 

1. Universalidad 
2. Solidaridad social (!) y 

financiamiento 
colectivo. 

3. Adecuación y 
predictibilidad de 
beneficios. 

4. Responsabilidad 
principal del Estado (!). 

5. No discriminación, 
igualdad de género y 
atención a necesidades 
especiales. 

6. Sosteniblidad financiera, 
fiscal y económica. 

7. Gestión y administración 
financiera sólida y 
transparente. 

8. Involucramiento de 
actores sociales y 
consulta con otros 
actores involucrados. 



Lo central de la defensa 

• Posición de principio, además de defender negocios. 

• Son justos:  
– cada quien recibe lo que le corresponde, con corrección subsidiaria de solidaridad.  

• Promueven:  
– responsabilidad individual y ahorro, en región culturalmente deficitaria.  

– comprensión popular de fenómeno económico y valor de decisiones individuales. 

– Conciencia sobre costeo real de los sistemas previsionales. 

• Obliga a Estado a enfocarse en lo esencial (servicios esenciales y 
clima de negocios), mientras privados administran con eficiencia 

• Reconocer que hay un reto de “solidaridad”, pero corregible: 
– Subdiariedad: cuando no pueda el individuo, Estado lo “corrige”.  

• Bien diseñados, pueden asegurar pisos de protección social. 
 



Rol de los organismos empresariales 

• Conciencia de la centralidad del tema como defensa de principios. 
• Oportunidad de negocios: administrándolos, por el ahorro que 

generan para inversión productiva, porque aseguran adultos 
mayores con poder adquisitivo.  

• Promoviendo rectoría estatal sensata que asegure la propiedad 
privada, la libre empresa y el uso honesto y transparente de los 
fondos.  

• Que aseguren el mayor alcance, especialmente para las personas 
más necesitadas.  

• Auspiciando evidencia empírica a favor del caso: generación de 
conocimiento para incidir inteligentemente en políticas públicas.  

• Promover su perfeccionamiento para cumplir con los pisos de 
protección social bien entendidos / aplicados.  



Posibles áreas de acción 

Incidencia 

• Diseño de mercados de 
pensiones competitivos y 
efectivos (solidaridad vía 
eficiencia y eficacia). 

• Protección OPPs. 

• Protección ahorro privado y 
beneficios. 

• Supervisión adecuada para 
transparencia y seguridad. 

• Promoción libertad de 
decisión y propiedad privada. 

Investigación  

• Buenas prácticas de diseño 
de mercados competitivos: 
– Comisiones  

– Inversiones productivas 

• Alertas riesgos y amenazas. 

• Evaluación de: 
– Impacto social y económico 

de sistemas. 

– Eficiencia: 
• Gastos (reparto). 

• Inversiones. 

 
Evidence  - based and principle oriented advocacy 



Reflexión final 

• Convicción con la causa:  
– Vehemente y fundada defensa basada en principios y evidencia 

• Defensa fuerte si se tiene evidencia empírica. Si no, 
consignas ideológicas o de conveniencia.  

• Especialización de OOEEs en el tema más allá de los 
interesados.  

• Resolver problema de la informalidad a partir de causas de 
fondo - estructurales.  

• Aún con el conocimiento / info, saber comunicarlo e incidir:  
– identificación de audiencias, segmentación de públicos y lograr 

la conexión correcta (justicia y solidaridad) 
– Evangelización económica con enfoque social. 

• En medio de tantas prioridades, esta es una central.  


